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 I. Introducción 
 

 

1. En su noveno período de sesiones, celebrado en Viena del 15 al 19 de octubre 

de 2018, la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional estableció el Mecanismo de Examen de la 

Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y sus Protocolos por medio de la resolución 9/1, a la que se anexaron los 

procedimientos y normas para el funcionamiento del Mecanismo. Tras una fase 

preparatoria de dos años, la Conferencia de las Partes dio inicio al proceso de examen 

del Mecanismo en su décimo período de sesiones, celebrado en Viena del 12 al 16 de 

octubre de 2020, mediante la resolución 10/1.  

2. El presente informe se preparó de conformidad con los procedimientos y normas 

mencionados, en los que se establece que el examen de la aplicación de la Convención 

y sus Protocolos y el Mecanismo estarán sujetos a la autoridad de la Conferencia, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Convención, y que la Conferencia, 

sin perjuicio de los principios rectores y las características del Mecanismo, podrá 

realizar una evaluación de la organización, el funcionamiento, la financiación y el 

rendimiento del proceso de examen, a fin de modificar y mejorar el Mecanismo en 

cualquier momento. 

3. En su resolución 9/1, la Conferencia destacó la importancia de garantizar el 

funcionamiento eficiente, ininterrumpido e imparcial del Mecanismo en futuros ciclos 

presupuestarios, de conformidad con lo dispuesto en los procedimientos y normas que 

figuraban en el anexo de la resolución. La Conferencia invitó a los Estados Miembros y 

otros donantes a que aportaran recursos extrapresupuestarios de conformidad con las 

normas y los procedimientos de las Naciones Unidas y con los procedimientos y normas 

para el funcionamiento del Mecanismo, incluido el párrafo 54.  

__________________ 
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4. Según el citado párrafo 54, las necesidades del Mecanismo y su secretaría se 

financiarán íntegramente con cargo a los recursos existentes del presupuesto ordinario 

asignados a la Conferencia y, cuando sea necesario, los gastos adicionales se financiarán 

con cargo a los recursos extrapresupuestarios, incluidas las contribuciones voluntarias, 

sin condiciones que puedan afectar a la imparcialidad del Mecanismo, que se 

canalizarán a través de una cuenta que creará la secretaría para ese fin, de conformidad 

con las normas y procedimientos de las Naciones Unidas.  

5. En el presente informe, la Secretaría presenta a los Estados Miembros información 

actualizada sobre la situación financiera del Programa Mundial de Apoyo al Mecanismo 

de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (GLOW97). El Programa se 

estableció en marzo de 2019 para garantizar el funcionamiento del Mecanismo 

mediante, entre otras cosas, la aceptación, la gestión y la utilización de recursos 

extrapresupuestarios y se administra de conformidad con la resolución 9/1 y los 

procedimientos y normas para el funcionamiento del Mecanismo.  

 

 

 II. Situación de las promesas de contribuciones al Programa 
Mundial de Apoyo al Mecanismo de Examen de la Aplicación 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos 
 

 

6. Como se muestra en los cuadros 1 y 2, se ha recibido un total de 3.548.905 dólares 

en contribuciones voluntarias de China, Alemania, la Unión Europea, Francia, Italia y 

los Estados Unidos de América desde la aprobación de la resolución 9/1 por la que se 

establece el Examen de la Aplicación.  

  Cuadro 1 

  Contribuciones extrapresupuestarias aportadas al Mecanismo de Examen de la 

Aplicación al 30 de junio de 2022, por año 

  (dólares de los Estados Unidos) 
 

Contribuciones extrapresupuestarias  

   
2018  113 766 

2019  1 362 397 

2020  720 297 

2021  1 314 812 

2022  37 634 

Total, todos los años 

 

3 548 905 

Total de contribuciones vencidas   806 223 

Total disponible   2 742 682 

 

 

  Cuadro 2 

  Donantes de contribuciones extrapresupuestarias para el Mecanismo de Examen de 

la Aplicación al 30 de junio de 2022, por año 

  (dólares de los Estados Unidos) 
 

 Donantes de contribuciones extrapresupuestarias Contribución prometida 

   2018 Francia 113 766 

2019  Alemaniaa 225 898 

 Unión Europeaa 340 325 

 Italia 556 174 

 Estados Unidosa 240 000 

2020 Estados Unidos 720 297 
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 Donantes de contribuciones extrapresupuestarias Contribución prometida 

   2021 China 100 000 

2021 Italia 573 394 

2021 Estados Unidos 641 417 

2022 Francia  37 634 

Total, todos los años 3 548 905 

 

a Contribuciones vencidas. 

7. Desde la fecha en que se creó el Programa Mundial, en febrero de 2019, hasta el 

30 de junio de 2022, la secretaría incurrió en los siguientes gastos en relación con 

las contribuciones voluntarias: 1.650.038 dólares. Además, se han reservado 

1.569.392 dólares para garantizar los sueldos del personal existente y para cubrir las 

cuotas de mantenimiento del módulo protegido del portal de gestión de conocimientos 

Intercambio de Recursos Electrónicos y Legislación sobre Delincuencia (SHERLOC) y 

el módulo de aprendizaje electrónico de la plataforma de aprendizaje electrónico de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), así como otros 

gastos operacionales, hasta diciembre de 2023.  

8. Del año 1 (2019) al año 3 (2021) de funcionamiento del Mecanismo, se utilizaron 

recursos extrapresupuestarios por valor de 1.324.624 dólares para cubrir los gastos 

relacionados con los recursos humanos (1 P-3, 1 G-6, 1 G-4 temporal y 2 puestos P-2 

temporales, 2 consultores y 1 contratista individual), el desarrollo y el mantenimiento 

del módulo protegido, el módulo de aprendizaje electrónico, otros gastos operacionales 

y el 13% de los gastos de apoyo al proyecto del Programa Mundial.  

9. En consonancia con las necesidades financieras esbozadas en el documento de 

sesión sobre la situación del funcionamiento del Mecanismo de Examen de la Aplicación 

de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y sus Protocolos (CTOC/COP/2022/CRP.2), la secretaría estima que se 

necesitarán recursos extrapresupuestarios adicionales por un monto mínimo de 

1.545.995 dólares al año para la continuación del funcionamiento del Mecanismo, 

incluso para el apoyo administrativo, técnico y sustantivo básico adicional que no puede 

absorberse plenamente con los recursos del presupuesto ordinario existentes asignados  

a la Conferencia. Además, la secretaría estima la necesidad de recursos 

extrapresupuestarios adicionales por valor de 1.002.875 dólares para los años 6, 8 y 10 

del Mecanismo, como consecuencia del aumento de la carga de trabajo previsto en esos 

años en relación con el apoyo sustantivo necesario que debe prestar la secretaría para el 

examen progresivo de los diversos grupos temáticos.  

10. Los recursos extrapresupuestarios mencionados, que incluyen el 13 % de los 

gastos de apoyo al proyecto, cubrirían las siguientes necesidades:  

  a) los gastos esenciales relacionados con los recursos humanos (así como los 

gastos operacionales conexos del Programa Mundial, por una suma de 1.381.095 dólares 

al año (3 P-3, 2 P-3 temporales, 1 P-2 temporal, 2 G-6 y 1 puesto de Voluntario de las 

Naciones Unidas y 1 consultor); 

  b) el mantenimiento del módulo protegido de SHERLOC y del módulo de 

aprendizaje electrónico, por una suma de 108.400 dólares anuales;  

  c) la promoción de una colaboración fructífera con los interesados pertinentes, 

incluidas las organizaciones no gubernamentales, y de un diálogo constructivo sobre el 

proceso de examen, de conformidad con el párrafo 53 de los procedimientos y normas 

para el funcionamiento del Mecanismo, por una suma de 56.500 dólares al año, en 

régimen de financiación conjunta;  

  d) los gastos adicionales relacionados con los recursos humanos resultantes del 

aumento de la carga de trabajo previsto en los años 6, 8 y 10, por una suma de 

1.002.875 dólares por año (5 puestos P-3). 
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 III. Utilización de los recursos existentes del presupuesto 
ordinario para apoyar la aplicación del Mecanismo 
 

 

11. De conformidad con la resolución 9/1, la secretaría debía destinar los recursos 

existentes disponibles a apoyar la aplicación del Mecanismo.  

12. Los recursos del presupuesto ordinario sufragaron una parte de los gastos 

relacionados con la elaboración y administración del Programa Mundial.  

13. Los recursos actuales del presupuesto ordinario cubrieron la mayor parte de los 

gastos relacionados con la prestación de servicios para las dos reuniones conjuntas entre 

períodos de sesiones de los grupos de trabajo de la Conferencia de las partes que se 

celebraron los días 23 de noviembre de 2020 y 14 de diciembre de 2020 con el fin de 

realizar el sorteo al inicio del proceso de examen, de conformidad con la resolución 9/1; 

las tres reuniones conjuntas entre períodos de sesiones de los grupos de trabajo para la 

repetición del sorteo, tras la solicitud de algunos Estados partes, celebradas el 12 de 

octubre de 2021, el 17 de febrero de 2022 y el 4 de mayo de 2022; el examen del tema 

del programa relativo al proceso de examen por parte de los cinco grupos de trabajo en 

las reuniones celebradas en 2022, y los cuatro diálogos constructivos sobre el proceso 

de examen con las partes interesadas pertinentes, incluidas las organizaciones no 

gubernamentales, que se celebraron tras la conclusión de las reuniones de los grupos de 

trabajo y la aprobación de sus informes los días 6 de mayo de 2022, 27 de mayo de 2022 

y 1 de julio de 2022 a efectos de celebrar consultas oficiosas.  

 


